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José Medina, con su experiencia de años dedicados a la búsqueda de personas con talento, te 
presenta las características que tienen en común los profesionales de alto potencial. Una vez 
analizadas, explica cómo convertirse en uno de ellos mejorando las aptitudes ya existentes y 
desarrollando las que puedan quedar por pulir.

Todo ello con el objetivo de que te conviertas en un profesional de alto potencial, esto es, un 
profesional con el que cualquier empresa querría contar y por quien estaría dispuesta a invertir lo 
que fuera necesario. O, en otras palabras, para que camines con paso firme hacia un futuro de éxito. 
Ten por seguro que al terminar de leer este libro habrás conseguido, como mínimo, una mejor 
versión de ti mismo.

Un libro altamente recomendable en el que se contrastan fundamentos teóricos imprescindibles con 
el tamiz de una vida profesional, una pasión decidida por compartir esas lecciones aprendidas y una 
inquebrantable vocación de ayuda.
Daniel Carreño, presidente de General Electric España y Portugal

En un momento donde el desajuste y la lucha por el talento ya es una realidad, llega esta magnífica 
hoja de ruta para desarrollarte como profesional de alto potencial. 
Raúl Grijalba, presidente ejecutivo de Manpower 

Este libro te ayuda a conocerte mejor, a descubrir tus fortalezas y a desarrollarlas. Al acabar el libro, 
habrás conseguido, como mínimo, una mejor versión de ti mismo.
Blanca Gómez, directora de recursos humanos de Microsoft Ibérica

Uno de los más importantes headhunters españoles nos enseña en una guía práctica, con 
herramientas concretas y ejemplos cotidianos, el camino para impulsar nuestra carrera profesional, 
identificando nuestras fortalezas para dar lo mejor de nosotros mismos.
Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes

Medina logra dotar al lector de las herramientas necesarias para desarrollar su talento, en la doble 
vertiente personal y profesional. Se trata del mejor libro editado en España para que los jóvenes 
afronten el futuro con optimismo y confianza en sí mismos. Un libro imprescindible para las nuevas 
generaciones de líderes, de las que depende el futuro de todos nosotros. 
Emilio Cortés, HR director, Iberia, LatAm and Global Professional Services 

José Medina es uno de los grandes connoiseurs del talento. Su vasta experiencia, su exquisita 
sensibilidad, su profunda reflexión y su fina ironía sobre lo que el destino nos depara y cómo 
modificarlo a voluntad, le hacen único. Es una maravilla que a través de estas páginas comparta con 
nosotros décadas de sabiduría acumulada y de práctica deliberada en la detección y búsqueda 
certera del talento y el liderazgo. 
Juan Carlos Cubeiro, autor de La sensación de fluidez, entre otros muchos libros 
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Los jóvenes profesionales con futuro 
prometedor apuntan maneras desde sus 
primeras etapas. Sin embargo, a veces, pese 
a sus grandes cualidades, no llegan a brillar. 
¿Por qué? Porque no han desarrollado sus 
capacidades. José Medina ha identificado 
las cualidades tras las huellas del talento 
joven y nos propone un método para 
sacarles el máximo provecho. 

Estructurado en cinco partes, el libro 
empieza con la descripción del perfil de 
un joven high potential, continúa con un 
cuestionario para que el lector evalúe su 
potencial, propone una hoja de ruta para 
desarrollar esas capacidades, sigue con un 
repaso a las características de las doce 
competencias clave y las cinco «S» de la 
Inteligencia Emocional: Seguridad, 
Serenidad, Superación, Servicio y Sinergia, 
y termina con una recopilación de «cómo te 
puedes caer del caballo» y de los 
«descarriladores» que pueden torcer la 
carrera y un prometedor futuro.

«Descarriladores» es un concepto 
relativamente nuevo y muy importante; son 
fortalezas que tiene la persona en 
situaciones normales, pero que, bajando la 
guardia, con complacencia o ante 
situaciones intensas o de presión, según 
la personalidad de cada uno, dan lugar, en 
mayor o menor probabilidad, a conductas 
disfuncionales o hasta destructivas, que 
perjudican o estropean la carrera.
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1. INTRODUCCIÓN

«Lo esencial es invisible a los ojos.»

Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944

Este libro va dirigido a todos los que sois jóvenes profesiona-
les, estudiantes, trabajadores, recién licenciados o gradua-

dos, y también a los que sois jóvenes directivos. En resumen, a
todo aquel que, como tú, quiere obtener el máximo provecho
de sus fortalezas, competencias o capacidades, como queramos
llamarlo, para progresar y tener éxito en su carrera, cualquiera
que sea el lugar donde desempeñe su cometido.

He conocido a muchos jóvenes como tú, de entre más o me-
nos veinte y treinta y cinco años, dotados de excelente potencial
y capacidades que no aciertan a utilizar eficazmente en beneficio
propio y de sus instituciones. La principal razón es la de no ser
conscientes de sus fortalezas. Les sucede como a aquel elefante
del circo que desde pequeño estaba atado a una cadena que antes
le inmovilizaba pero que ahora podría fácilmente arrancar del
suelo. Las barreras y muchas otras cosas en la vida, de acuerdo
con la ley de Pareto,1 son 20 por ciento reales y 80 por ciento

1. La ley de Pareto, también conocida como Regla del 80-20, estableció
que la sociedad, en general, se divide entre los «pocos de mucho» y los «mu-
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psicológicas o imaginadas. Estas últimas son las que de verdad te
inmovilizan a ti y a la mayoría de los humanos.

1.1. ORIGEN Y FUENTES DEL LIBRO

«Lo importante no es lo que eres, sino lo que
puedes llegar a ser.»

William Shakespeare, 1564-1616

Las características del profesional de alto potencial (high poten-
tial), como eres o puedes serlo tú, son patrones de comporta-
miento que, a lo largo de mi experiencia en búsqueda de directi-
vos, he ido identificando en jóvenes profesionales como tú y en
gerentes que comienzan a tener responsabilidad sobre personas y
resultados, o que aún no la tienen.

Algunas de estas capacidades ya las he observado, lógica-
mente, en directivos sénior con talento y muy buena trayecto-
ria profesional. De hecho, también veo que se hallan «en ger-
men» entre estos jóvenes profesionales de alto potencial. Pero
algunas de ellas, como verás y veremos, son verdaderamente
específicas de estos. Son, pues, claves y pistas importantes para
identificar y predecir el talento, el potencial y su desarrollo pos-
terior. Son lo que yo llamo las «huellas del talento joven»,2 que
pueden ser las tuyas.

«Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro.»

Confucio, 551-479 a. C.

chos de poco»: el 20 por ciento de una población ostentaba el 80 por ciento de
algo, mientras que el 80 por ciento de dicha población poseía solo el 20 por
ciento de ese algo, ya fuera educación, dinero, bienes, etc.

2. «Dónde están tus high potentials», conferencia impartida por José Me-
dina en diversas empresas y escuelas de negocios.
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Las huellas del talento joven son, pues, competencias que, en
general, poseen los profesionales de alto potencial y que han ido
practicando y desarrollando a lo largo de su corta carrera. Y este
puede ser tu caso.

Pero, al mismo tiempo, son competencias que tú puedes
identificar, aprender, desarrollar como ellos e incorporarlas como
hábitos en tu comportamiento profesional y también en tu vida
personal. Se pueden, pues, aprender. Tú las puedes aprender
como se aprenden todas las competencias.

En alguna de las conferencias que he impartido sobre los pro-
fesionales de alto potencial me han preguntado si yo he sido en
mi juventud un high potential. Nunca lo he sido ni me he consi-
derado así. Pero, después de pensarlo, me he dado cuenta de que
lo que sí he hecho, sin saberlo, ha sido comportarme como tal.
Esto es lo más importante de todo.

Juan es un joven ingeniero con un MBA, que, hasta hace poco,
trabajaba como gerente de ventas en una empresa familiar. «Quiero
desarrollarme más en marketing, pero el puesto lo ocupa el yerno
del dueño, que además me marca mucho el paso y limita mi ges-
tión. No sé si debo plantearme un cambio.» Aconsejado y conven-
cido de que necesitaba ese cambio, como así sucedió a los pocos
meses, consiguió un puesto en otra empresa como gerente comer-
cial, con ventas y marketing a su cargo. Juan reunía muchas de las
cualidades de un high potential y apenas era consciente de sus posi-
bilidades. Nuestra charla le supuso un gran paso adelante en su ca-
rrera.

No te preocupes, pues, por si tu carrera (o la evaluación que pos-
teriormente veremos) es o no la de un high potential. El cuestio-
nario HIPOT de las doce competencias y las cinco «S» de la in-
teligencia emocional del high potential, del que hablaremos más
adelante, te dará información sobre tu potencial y posterior desa-
rrollo. La clave no es que seas calificado como high potential, sino
que sepas aprender a comportarte como tal, desarrollando tu
potencial y tu talento. En otras palabras, de nuevo:
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¡Las huellas del talento joven pueden ser
también las tuyas!

«Nuestro carácter es el resultado de nuestra con-
ducta. Somos lo que hemos ido haciendo cada
día. Por eso, la calidad no es un acto aislado, sino
una actitud permanente.»

Aristóteles, 384-322 a. C.

1.2. ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO? DEL TALENTO
¿Qué es el talento?

«La luz es a la vez onda y materia, como el hom-
bre es cuerpo y espíritu.»

Un físico amigo

Para partir de un punto concreto, considero que el talento es la
resultante de alinear:

• Capacidades (conocimientos + experiencia + habilidades:
sé y puedo),

• Compromiso (quiero) y
• Acción (actúo), que dan lugar a unos
• Resultados:

talento = capacidades × compromiso × acción = resultados

El talento está compuesto por capacidades, compromiso
y acción que dan lugar a resultados.
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Esto es lo que yo entiendo por talento. Es decir, cuando falta
alguna de estas tres patas en el trípode, no es talento:

• Capacidades y compromiso sin acción quedan solo en bue-
nas intenciones.

• Compromiso y acción sin capacidades terminan en inten-
tos caóticos y «palos de ciego».

• Capacidades y acción sin compromiso se reducen a inten-
tos tibios y desmotivados.

Los componentes del talento.3

1.3. DUDAS, MALENTENDIDOS Y PARADOJAS

«Todos los cretenses son mentirosos.»

Epiménides de Creta, siglo vi a. C.

Algunas contradicciones aparentes, dudas y hasta preguntas-
trampa que te puedes hacer sobre el talento, el liderazgo, el genio,
etc., pueden ser: ¿se nace con él o se aprende? ¿Genético o adqui-
rido? ¿Se puede desarrollar? Todas ellas son parte de la verdad.

Talento tenemos todos, tú y yo, en algún campo, en mayor o
menor grado. Todos servimos para algo, aunque no para todo. El

3. Tomado del libro Gestión del talento, de Pilar Jericó.
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talento no se puede crear por las buenas, ni se puede pedir a na-
die lo que no tiene. Pero, sobre todo, tu talento, mayor o menor,
siempre lo puedes desarrollar, aun cuando tengas unas mínimas
capacidades, si tienes alta motivación.

«Todo hombre es bueno para algo, mas no para
todas las cosas.»

Infante don Juan Manuel, 1282-1348

Las huellas del talento joven que yo he detectado en la carrera de
profesionales con potencial son comportamientos que la persona
practica de forma espontánea, a veces hasta no consciente. Es
como si tocara de oído un instrumento que domina de forma
natural, como si fuera un don milagroso, como si hubiera sido
ungido por los dioses con una vara mágica, algo que parece inna-
to, hasta genético. Esto puede ser en parte cierto, y tú lo habrás
experimentado contigo mismo ante alguna de las capacidades
que, sin duda, tienes.

Pero el talento es, además, adquirido desde tu infancia, refor-
zado y desarrollado por mensajes de tus padres, maestros, fami-
liares, amigos y otras personas que han influido en tu motivación
y han ejercido sobre ti lo que yo denomino un «liderazgo invisi-
ble»: liderazgo que tú mismo aprendes libremente, que no te en-
señan deliberadamente, que tú adquieres de tus mismos padres y
maestros, y que otros, por las razones que sean, no los adquieren.

Desde pequeño, mi padre me dijo dos cosas que nunca se me olvi-
dan. La primera: «Sé fuerte, que no te puedan las cosas, nunca te
descompongas, todo tiene solución, mejor o peor». La otra: «Nunca
abandones a la primera. Donde otros abandonan, tú sigue, perseve-
ra hasta lograr lo que buscas».

Esto me comentaba Javier, un joven profesional, con excelente tra-
yectoria en su empresa. El talento joven, como el liderazgo, te pue-
de parecer en parte innato, pero, sobre todo, es aprendido y adqui-
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rido. Talento para algo lo tienes o no lo tienes. En mayor o menor
grado naces con él y lo llevas, al menos en germen, en tu código
genético. Lo que no tienes no lo puedes desarrollar. Pero, si lo tie-
nes, aunque sea escaso siempre lo puedes desarrollar.

«El talento no es un don celestial ni un milagro
caído del cielo, sino el fruto del desarrollo siste-
mático de unas cualidades especiales.»

José María Rodero, 1922-1991

Y ello es posible tanto en tus edades tempranas como juveniles y
hasta maduras. Aquí reside, por tanto, la aparente paradoja. Las
huellas del talento joven y del profesional de alto potencial pue-
des aprenderlas y desarrollarlas.

Así pues:

TU CARRERA PUEDE SER DE ALTO POTENCIAL
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2. PERFIL DEL HIGH POTENTIAL

Con independencia de las competencias que he identificado
en los profesionales de alto potencial (en las que entraremos

detalladamente más adelante), el retrato robot, o las caracterís-
ticas previas, para encuadrar y definir a un high potential puede
resumirse en tres puntos:

1. Resultados superiores.
2. Historial profesional superior («hoja de servicios»).
3. Diferenciación clara frente al que solo es high performer.

2.1. RESULTADOS SUPERIORES: A LA CABEZA
EN RESULTADOS Y A LA COLA EN EDAD

El profesional de alto potencial es la persona que, dentro de su
grupo de referencia (su promoción de estudios, sus colegas de
trabajo, etc.),

• genera resultados superiores,
• en una distribución porcentual, ocupa el primer cuartil (del

1 al 25 por ciento) en rendimiento y resultados,
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• ocupa el último cuartil (del 75 al
100 por ciento) en edad, y, por úl-
timo,

• ocupa el primer cuartil (del 1 al 25
por ciento) en historial profesio-
nal/curriculum vitae.

2.2. HISTORIAL PROFESIONAL/
CURRICULUM VITAE

¿Es predictor un historial brillante?
Sí, aunque solo en cierta medida y

junto con los demás criterios. No es con-
dición necesaria ni suficiente. O sea, co-
rrelaciona positivo (digamos del orden de

0,7-0,8) y es un buen indicador, deseable. Pero hay importantes
excepciones, ante las que hay que ser analítico. Todos sabemos
que hay muchas personas con un altísimo cociente intelectual
(CI) y currículum espectacular, pero con «encefalograma plano»
de inteligencia emocional (IE), que es el que correlaciona alta-
mente (0,8-0,9) con liderazgo eficaz, talento y potencial.

Óscar, gerente de selección en una empresa consultora de primer
nivel, presumía del enorme ojo clínico que tenía para seleccionar a
los mejores profesionales. El expediente de Óscar estaba lleno de
matrículas de honor en todo, y sus «interrogatorios» de selección
eran interminables, metálicos y hasta tensos. Gran parte de los en-
trevistados lo encontraban sencillamente insoportable. Le costó
tiempo a Óscar descubrir que dejaba fuera a muchos grandes profe-
sionales y no todos los que seleccionaba eran tan buenos. Muchos,
como él, tenían un brillante expediente académico y cero empatía.

También he conocido a algunos high potentials con expediente
académico modesto en notas, aunque con frecuencia rico en in-
tereses diversificados y otras competencias.

En general, los profesionales de alto potencial muestran:

Resultados superiores
del high potential.
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•  Historial profesional/curriculum vitae superior: a lo lar
go de su carrera, a una determinada edad, han hecho más 
cosas que el promedio de personas de su población de refe
rencia. En esto también ocupan el primer cuartil. Han he
cho o intentado hacer más cosas que otros en el mismo 
tiempo; es el «trabajo realizado», la «hoja de servicios», lo 
que ya se ha hecho hasta ese momento.

•  Resultados notables en distintas disciplinas o áreas: ade
más de su propia disciplina, destacan en otras que libre
mente han elegido como complemento o como un fin en sí 
mismo: relaciones o estudios internacionales, idiomas, his
toria, literatura, etc.

•  Intereses diversificados (deportes, música, fotografía, co
cina, etc.): es una actitud de curiosidad ante el mundo y 
una especie de preparación inconsciente para dirimir con la 
diversidad y con la incertidumbre crecientes en la vida.

•  Actividades extraacadémicas: es más de lo mismo, suelen 
ser miembros de alguna asociación estudiantil, humanita
ria, política, artística, etc.

Alfredo (licenciado en Yale con honores y posteriormente consultor 
en el Banco Mundial en Washington) durante la licenciatura, ade
más de estar implicado en otras actividades, creó la Asociación de 
Estudiantes Europeos junto con su colega Gemma. Siendo ambos 
copresidentes, dejaron abierto el camino para futuros miembros de 
la asociación. Gemma es actualmente una brillante consultora en 
McKinsey.

2.3.  ALTO RENDIMIENTO FRENTE A ALTO POTENCIAL:  
HIGH PERFORMER VS. HIGH POTENTIAL

La diferencia entre ellos es que el primero desarrolla su área y en 
ella da resultados significativamente superiores a los de las otras. 
El segundo no solo desarrolla su área, sino que contribuye signi
ficativamente al desarrollo de las demás.

A mi juicio, esto no solo se limita a los resultados sino que los 
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mismos resultados son indicadores de un mind-set o pensamiento
diferente. El mind-set del mero high performer se centra en su área
o departamento, mientras que el del high potential, además de
concentrarse en su área y su departamento, contempla su contri-
bución a la empresa.

En el caso del high performer, el enfoque es de tipo atómico,
mientras que en el del high potential, además de atómico, es mo-
lecular.
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